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1. Programa Au Pair  USA
Este programa está especialmente diseñado para jóvenes entre 18 y 26 años que 
deseen perfeccionar el Inglés en los Estados Unidos de América durante un año, con todos 
los gastos pagados, conviviendo como parte de una familia americana, conociendo sus 
costumbres y modo de vida y prestando su ayuda en el cuidado de los niños/as y todo lo 
relacionado con ellos.

Puedes escoger trabajar 45 horas semanales cuidando a los niños/as de una de nuestras familias 
americanas cuidadosamente seleccionadas. Además recibirás alojamiento en pensión 
completa, una paga semanal de $195,75, seguro médico, dos semanas de vacaciones 
pagadas, un fin de semana completo al mes libre, una subvención de $500 para cursos 
educativos y vuelos gratis de ida y vuelta. 

También tienes la opción de Educare donde trabajas 30 horas semanales cuidando a niños/as 
en edad escolar en una de nuestras familias americanas. Recibirás alojamiento en pensión 
completa, una paga semanal de $145,75, seguro médico, dos semanas de vacaciones pagadas y 
una subvención de $1000 para cursos educativos y vuelos gratis de ida y vuelta.

Siempre tendrás la tranquilidad de saber que cuentas con el apoyo local de un consejero 24 
(Community Consellor) horas al día durante tu estancia en Estados Unidos.

Nuestro sponsor en EEUU•2.
Travelingua, en colaboración con el sponsor americano te ofrecen la posibilidad de realizar
el programa Au Pair USA. Nuestro sponsor es una organización no gubernamental líder en los
programas de intercambio cultural desde 1980, autorizada por el Departamento de Estado 
Americano para gestionar el visado J-1 necesario para viajar legalmente como Au Pair a EEUU. 
Los programas Au Pair están regidos por la normativa del Departamento de Estado Americano, 
algunas de las características principales del programa son:
• La Au Pair será tratada como un miembro más de la familia, no como un empleado ni sirviente.
• Deberá estar al cuidado de niños y realizar las tareas del hogar relacionadas con los niños
que cuidan.
• La Au Pair debe comprometerse a estar 1 año en EEUU, con la posibilidad de alargar la
estancia.
• El horario de la Au Pair será flexible, con el fin de adaptarse a las necesidades de la familia.
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3. Requisitos de participación
• Edad: entre 18 y 26 años.
• Estar soltera y sin hijos.
• Haber hecho estudios secundarios (haber terminado el bachillerato/ FPII).
• Tener nivel medio-alto de inglés.
• Tener buena salud.
• No tener antecedentes penales.
• Tener experiencia demostrable cuidando niños (al menos 200h).
• Superar la entrevista de selección.
• Estar interesada en vivir con una familia americana y aprender de esta cultura.
• Disponibilidad para trabajar durante 1 año.
• Aportar 2 referencias de cuidado de niños muy positivas.

Otras cualidades/características que buscan las familias de acogida y que son muy valoradas en el 
proceso de selección:

- Experiencia cuidando niños menores a 2 años (por lo menos 200 horas de experiencia
verificable).
- Carnet de conducir y más de un año de experiencia conduciendo.
- Otras cualidades deportivas, culinarias o académicas.
- Tener una mente abierta respecto a la religión, la raza o las familias monoparentales.
- Voluntad de cuidar a más de dos niños.
- Haber realizado estudios  o cursos de enseñanza, cuidadora infantil, primeros auxilios, etc.
- Experiencia dando clases, cuidando niños, como monitora de campamento, etc
- Haber vivido fuera de casa.
- Experiencia cuidando niños (más de 500 horas verificables).

Se valoran también aspectos de la personalidad como:
- Ser trabajador y responsable.
- Ser flexible y mantener la calma en situaciones de estrés.
- Ser cariñoso y preocuparse por los demás.
- Voluntad de formar parte de la familia y de interactuar con los niños.
- Voluntad para ayudar en lo necesario

Las candidatas que no tengan experiencia cuidando niños (+ de 500h), sin experiencia cuidando 
niños menores de 2 años, que fuma o beba, que no conduce, etc. tendrán más dificultades en 
encontrar a una familia.
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4. Características del programa
• Duración: Estancia mínima de 12 meses.
• Horas de trabajo: Máximo de 45 horas semanales y/o Educare con 30 horas semanales
• Paga semanal $195,75 (AuPair) o $146,75 (Educare)
• Alojamiento gratuito en habitación independiente y pensión completa 7 días a la semana.
• Tareas y responsabilidades: Servicio de cuidado de niños y tareas ligeras del hogar.
• Tiempo Libre: Al menos día y medio libre durante la semana. Un fin de semana completo

al mes siempre libre.
• Vacaciones: 2 semanas pagadas de vacaciones durante el año.
• Fecha solicitud: Seleccionamos Au Pairs a lo largo de todo el año.

La agencia necesita un plazo de 8 - 10 semanas para buscarte una familia, a contar desde
la recepción de toda la documentación requerida por tu parte.

5. Beneficios del programa
La Au Pair recibirá:

• Un sueldo semanal, en función del salario mínimo.
• Alojamiento gratuito en habitación individual y pensión completa.
• Un máximo de 500 dólares para realizar algún curso/ estudios.
• Billete de avión de ida y vuelta a EEUU incluido en el precio del programa.
• Seguro médico incluido.
• Ayuda y orientación durante todo el año de un consejero.
• Oportunidad de mejorar el inglés y de conocer de primera mano la cultura americana.
• Oportunidad de hacer nuevas amistades con gente de todo el mundo.
• Dos semanas de vacaciones pagadas, y un fin de semana al mes libre.
• Curso de orientación online.
• Posibilidad de viajar por Estados Unidos durante 30 días después de la finalización de 

tu estancia como Au Pair. 

6. Curso de Orientación en EEUU
Como parte de tu programa recibirás un curso de orientación online. Durante la orientación 
aprenderás técnicas de primeros auxilios, normas de seguridad infantil, educación, datos 
sobre la conducción en EEUU, información sobre la cultura americana, etc. 
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7. Cómo inscribirse
1. Cumplimenta la ficha de preinscripción del programa Au Pair USA y envíanosla por email para

que comprobemos que cumples los requisitos mínimos exigidos.

2. Una vez aceptada tu candidatura, realiza el pago de la matrícula para concertar la entrevista
con Travelingua.

3. Cumplimenta la solicitud del programa Au Pair y realiza la entrevista en inglés por Skype.
En la entrevista te explicaremos los detalles del programa y responderemos a todas
tus preguntas. Te preguntaremos sobre tus motivos para participar en este programa,
tu experiencia, personalidad, etc. Asimismo te realizaremos un test psicométrico.
Como parte de tu solicitud debes presentar copia de tu pasaporte, tu carnet de conducir, tres
referencias de cuidado de niños en las que se detalle la personalidad de la candidata, prueba
demostrable de cuidado de niños, certificado de antecedentes penales, prueba médica, carta de
presentación para la familia de acogida, redacción sobre el aspecto cultural del programa, etc.

4. Una vez superada la entrevista y entregados todos los documentos, pondremos tu perfil a
disposición de las familias americanas. En caso de que alguna esté interesada en conocerte
mejor, te contactarán para hacerte una entrevista. Si les gustas, volverán a llamarte al cabo de
un par de semanas para poder profundizar y comentar aspectos concretos de tu programa.

5. Cuando recibas una oferta de trabajo Au Pair por una familia y la aceptes, deberás abonar el
resto del importe del programa

6. Tramitaremos tu documentación (seguro, DS-2019, billetes de avión, etc.)

7. Debes acudir a la embajada de los EEUU en Madrid para obtener tu visado J-1

8. ¡Prepara tu viaje y a disfrutar!

La mayor parte de las candidatas obtienen una familia a los 90 días de presentar su solicitud. 
Debes de presentar tu solicitud dos meses antes de tu fecha deseada de comienzo de programa.
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8. Coste del programa
Los gastos totales de gestión y participación en el programa son de 500€.

Forma de pago:

• 300€ de matrícula. Una vez hayamos evaluado que cumples los requisitos mínimos para 
participar en el programa, deberás abonar 300 euros de matrícula para realizar la entrevista de 
selección en inglés. También te realizaremos un test psicotécnico y te explicaremos las 
características del programa.

• 200€ de cuota de participación del programa, que deberás pagar una vez que seas 
seleccionado por tu familia anfitriona. 

•  

9. Extensión del programa
Podrás solicitar una extensión del programa de un segundo año si:

• Tu familia quiere que sigas un año más de Au Pair.
• Si has completado un año entero de programa y quieres continuar tu estancia con otra familia

con la aprobación de nuestro sponsor en EEUU.

Las extensiones pueden ser de seis, nueve o doce meses y tienen un coste adicional.

No incluye
• Tasa de visado J-1* (160$) a pagar en la

Embajada Americana

Incluye
• Entrevista presencial (o por Skype) en inglés.
• Cuidada selección de familias en todo EEUU.
• Sesión de orientación antes de la salida.
• Alojamiento y media pensión durante el curso

de orientación en Washington.
• Dossier de participante.
• Bolsa de viaje.
• Pago de las tasas de inmigración SEVIS.
• Documentos para obtener el visado J-1

(DS-2019).
• Vuelos nacionales a tu familia de acogida.
• Tarjeta ISIC.
• Seguro médico.
• Alojamiento gratuito en habitación individual y

pensión completa.
• Paga semanal.
• Una asignación de 500$ (Aupair) para

estudios o $1000 (Educare)

*Visado J-1: Para poder participar en
el programa Au Pair y viajar a EEUU
legalmente, necesitas obtener un visado
J-1, Travelingua te proporcionará todos
los documentos necesarios (DS-2019,
SEVIS, seguro, etc) para que puedas
acudir personalmente a la embajada
de los EEUU en Madrid.
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10. Cancelaciones y devoluciones
• Cualquier cancelación del programa deberá hacerse necesariamente por escrito para ser 

aceptada. El participante podrá cancelar su solicitud o programa en cualquier momento, 
estando sujeto a las siguientes normas de cancelación:

- Una vez abonada la matrícula del programa, si el candidato decide no participar o no 
acepta la oferta de trabajo o cancela el programa por cualquier otro motivo antes de recibir 
una oferta de trabajo, no se devolverán los 200 euros de matrícula en concepto de gastos de 
gestión.

- Si el candidato cancela el programa una vez aceptado un puesto de aupair y abonado el 
importe total del programa, no habrá devolución alguna, independientemente del motivo de 
cancelación.

• - Si la Embajada americana deniega al participante el visado J1: se devuelve el importe del 
programa menos 200 euros de gastos de gestión, siempre y cuando el participante aporte la 
documentación acreditativa de la denegación del visado.

• - Después de la fecha de comienzo del programa, si el participante cancela el programa o 
regresa a España anticipadamente no se devolverá cantidad alguna. Además el participante 
deberá abonar 600 euros adicionales para cubrir los gastos generados por su cancelación o 
regreso anticipado. Este importe deberá abonarse también en los casos de expulsión.

• - Si el participante cancela el programa y regresa a España antes de la fecha de finalización 
firmada en el contrato, este tendrá que correr con todos los gastos generados (nuevo billete 
de avión, traslados, etc.), y la tasa de cancelación anticipada indicada en el punto anterior.

• El participante puede cambiar la fecha de salida una vez enviado su dossier a la agencia 
americana, siempre y cuando no haya sido colocado en una familia aún. Necesitaría mos 
saber la nueva fecha de salida inmediatamente. 

“Vivir con una familia en EEUU te dará 
la oportunidad única de experimentar 

el día a día de una típica familia 
americana”
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Au Pair USAANEXO  I

SOLICITUD
El expediente del Au Pair está formado por una serie de formularios que debes completar y por 
una serie de documentos que detallamos a continuación:
Solicitud - Application form: tiene 15 páginas, unas a rellenar por ti (pág. 1-11), otras son 2 
referencias (pág. 12-13) que deben cumplimentar personas para las que hayas cuidado niños 
(incluyendo su firma) y un certificado médico (pág. 14-15). En la primera página de la solicitud 
tienes un listado de los documentos a aportar junto con la solicitud (en .pdf o .jpg), entre otros: 

1. Acuerdo del programa- Au Pair Promise and Agreement: Debes leer este documento
con detenimiento y firmarlo. En él se detallan las características del programa, condiciones de
participación, responsabilidades, etc.

2. Carta de presentación para tu familia de acogida (mínimo 1 página)

3. Álbum de fotos: incluye fotos tuyas cuidando de niños, fotos con tu familia, amigos, etc.
Incluye una breve descripción de cada foto, de esta forma tu familia de acogida podrá conocerte
mejor.

4. Nivel de inglés: Debes aportar una copia de los diplomas/títulos de inglés que tengas. Sino
también sirve una carta de un profesor de inglés que certifique tu nivel, o en caso de no contar con
los documentos anteriores, Travelingua certificará tu nivel después de superar la entrevista.

5. Certificado de antecedentes penales. Original y traducción jurada al inglés (*). Tienes la
información sobre cómo solicitar tus antecedentes penales en la web del Ministerio de Justicia.

6. Fotocopia de tu certificado de estudios, así como de otros diplomas relevantes que hayas
obtenido. Mínimo haber realizado el Bachillerato /FPII. Original y traducción jurada al inglés (*)

7. Copia de tu pasaporte

8. Copia de tu carnet de conducir

9. Copia de diplomas/ certificados que tengas- Opcional
Tu colocación en una familia no podrá ser iniciada hasta la recepción de toda la documentación
exigida para la participación en el programa.

(*) TRADUCCIONES JURADAS: Travelingua cuenta con traductores jurados que pueden realizarte 
las traducciones juradas a un precio especial por estar inscrita en el programa. Consúltanos sobre 
las tarifas reducidas.




